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TERCER CICLO SECCIONES 7º “B”, 7º “C”, 8º “C”, 9º “C”: 
 

Disciplina: Educación en la Fé 
� Completar la actividad integradora agregada en este folleto y presentarla resuelta de 

acuerdo a las indicaciones proporcionadas, el día que reinicien clases después de la 
cuarentena. 

 

 

 



Complejo Educativo San Bartolomé Apóstol 

Educación en la Fé      Nivel: Tercer Ciclo    Actividad Integradora 

Fecha: 27/03/2020 

Estudiante:_____________________________________ Grado y sección: ________   Nº. de lista: ____ 

 
¡Érase una vez el mundo! Génesis 1-2 

Cada vez que leemos o escuchamos los relatos del Génesis, nos hacemos preguntas como: ¿Porqué la 

Biblia dice que el mundo fue creado en siete días y la ciencia habla de millones de años? ¿Cuál es nuestra 

misión en la tierra? 

En el siguiente cuadro se presentan varios símbolos utilizados por los autores de la Biblia en los dos 

primeros capítulos del Génesis. 

PALABRA/SÍMBOLO SIGNIFICADO 
7 días de la creación Para los israelitas, este número significa 

perfección, plenitud. Esto indica que la creación de 

Dios es perfecta. 

“Dios dijo” Esta frase se repite 10 veces y se refiere al poder 

creador de Dios. 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza” 

La dignidad y el valor de cada persona humana le 

vienen de ser creada a imagen y semejanza de 

Dios. 

“Crezcan y multipliquense” No nos realizamos solos, por eso Dios nos llama a 

ser fecundos. 

“El séptimo día descansó” Como Dios, el ser humano tiene derecho al 

descanso, a dedicar tiempo para la familia, para sí 

mismo, para la comunidad y para Dios. 

“Hacer de barro” Nos recuerda a los límites de nuestra naturaleza 

humana. 

“Soplar” Simboliza dar vida. Nuestra vida es un regalo de 

Dios. 

“No comer del árbol del conocimiento del bien 
y del mal” 

Para vivir plenamente nuestra libertad debemos 

obedecer los mandatos divinos. 

“Poner nombre” Significa tener relación cercana con los otros seres. 

“Sacar de las costillas” Significa que la mujer tiene la misma naturaleza del 

hombre y por ello ambos tienen la misma dignidad 

de hijos de Dios. 

 



Actividad. 
1) Elabora un calendario como el del modelo y completando los espacios. En hojas de papel bond 

tamaño carta, folder y fastener. 
 

Día Dios dijo Símbolo Cita bíblica Dibujo 

Primero Haya luz Día / Noche Génesis 1:3  

Segundo  Cielo Génesis 1:6  

 
 

Tercero 

  
 
Tierra / Mares 

 

 

Cuarto Haya luminarias Sol / Luna / 
Estrellas 

  

 
 

Quinto 

  
 

Aves y peces 

 

  

Sexto  Pareja   

Séptimo  Descanso Génesis 2:2  

 
� Color de folder por grado: 

� 7º ”C” - Color Azul 
� 7º ”B” - Color Naranja 
� 8º ”C” - Color Rojo 
� 9º ”C” - Color Celeste 

 
2) Responde ¿Qué mensaje nos deja para la actualidad este relato del Génesis 1-2? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 


